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Cartuchos de inyección de tinta HP 
78 (C6578DL) - Especificaciones
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Usted elige

HP le ofrece una gama 
completa de posibilidades para 
que pueda elegir fácilmente los 
consumibles que mejor se 
ajusten a su volumen y
frecuencia de impresión. 

Cartuchos estándar: para uso
moderado, 
Formato ahorro: para uso 
intensivo y 
Cartuchos especiales*: para 
impresión de calidad fotográfica. 

* Algunos modelos de impresoras no 
son compatibles con las ofertas de 
cartuchos especiales.

• Imágenes en color vivas y claras cada vez que imprime. Las tintas color a base de colorantes 
patentadas por HP y la tecnología del cartucho de impresión son diseñadas en conjunto con la 
impresora para lograr una calidad de impresión profesional sencilla y confiable.

• Calidad de impresión en color constante y excepcional
• Impresión sencilla de bajo mantenimiento
• La confiabilidad sin igual HP ahorra tiempo, aumenta la productividad y agrega valor
• 1Resultados de los estudios de pruebas comparativas de confiabilidad de cartuchos de inyección de tinta en 

2003 facilitados por QualityLogic, Inc., y encomendados por HP. Las pruebas se realizaron bajo condiciones 
de laboratorio por lo que el rendimiento en condiciones reales puede variar. Para obtener más detalles, visite
http://www.hp.com/go/suppliesreliability.

• 2La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de consumibles de impresión HP 
está disponible actualmente en más de 30 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y
Sudamérica, a través del programa HP Planet Partners.

Descripción general y especificaciones

Introducción y características

Descripción general Imágenes en color vivas y claras cada vez que imprime. Las tintas color 
a base de colorantes patentadas por HP y la tecnología del cartucho de 
impresión son diseñadas en conjunto con la impresora para lograr una 
calidad de impresión profesional sencilla y confiable.

� Estándar
� Tinta fiable para las impresiones precisas de cada día.
� Confíe en las tintas originales HP.

�     De tres colores

Especificaciones de impresión

Color(es) de cartuchos 
de impresión

De tres colores

Gota de tinta 5 pl

Tipos de tinta compatible Basada en colorantes

Rendimiento de la 
página (color)

560 páginas

Nota a pie de página 
sobre el rendimiento de 
páginas

Probado en impresoras HP Deskjet 930c. Promedio basado en ISO/IEC 
24711 o la metodología HP de pruebas e impresión continua. El
rendimiento real varía considerablemente de acuerdo al contenido de 
las páginas impresas y a otros factores. Para obtener más detalles, 
visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Especificaciones ambientales

Temperatura de 
almacenamiento: límites

-40 a 60 ° C

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al)

119 x 43 x 157 mm

Peso del embalaje 0,17 kg

Garantía Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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http://pcgamerm.mx/u/14117-tinta-hp-78-dj-970-p1000-p1100-tricolor-560-pag.html



